Ficha técnica de materias optativas
Nombre del curso:
Derechos humanos y obligaciones

Docente:
Eduardo Alejandro López Sánchez

Días y horarios:
Viernes 10:00 a 14:00 horas

Cupo máximo:
N/A

Criterios de inscripción (si aplica):
N/A

Justificación:
La transformación dinámica del Derecho Constitucional, en especial después de la
segunda guerra mundial, se ha reflejado en un aumento en el catálogo de los
derechos humanos y en la creación de órganos e instrumentos que aseguran que
tales derechos deban realmente cumplirse y, en caso de ser violados, deban ser
resarcidos, por lo que surge la imperiosa necesidad de que el ciudadano y en especial
el profesionista, de cualquier área del conocimiento, esté en posibilidades de
identificar y reconocer los derechos humanos con los que, en los ámbitos personal y
laboral, tiene relación a diario, así como las obligaciones que implican.

Objetivo general:
Al terminar el curso el alumno conocerá el origen y fundamento de los derechos
humanos, identificará los consagrados en nuestro orden jurídico y sus obligaciones,
así como la protección nacional e internacional de los mismos
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Objetivos específicos:
 Conocerá la fundamentación y los orígenes en los ámbitos nacional e
internacional de los derechos humanos.
 Analizará sus derechos humanos y las obligaciones.
 Aprenderá la manera en que se protegen los derechos humanos por las vías
jurisdiccional y no jurisdiccional en nuestro país.
 Identificará la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional.

Método de trabajo:
En virtud de que los alumnos no tienen una formación jurídica, se les pedirá realicen
lecturas previas, de los temas a tratar, de manera individual y en equipo con el objeto
de propiciar intercambios de puntos de vista, críticas, diálogos bajo la tutela del
profesor, a fin de fomentar en el estudiante la cultura del respeto a los derechos
humanos y las obligaciones que conllevan. Asimismo, fomentar la búsqueda de
información, la exposición en público y la realización de ensayos.

Criterios de evaluación:
 El 80% de asistencia como mínimo.
 Cumplir, en tiempo y forma, con el 100% de las tareas, exposiciones y trabajos
y presentar el examen correspondiente y/o un ensayo final.

Evaluación:






Participación en clase.
Tarea individual y/o en equipo.
Exposición individual y/o en equipo.
Control de lecturas.
Examen y/o ensayo final.

Temario:
I.

Evolución histórica de los derechos humanos.
a) Edad antigua.
b) Edad media.
c) Edad moderna.

II.

Concepto y fundamentación de los derechos humanos.
a) Conceptos doctrinales.
b) Derechos humanos y derechos subjetivos.
c) Derechos humanos y derechos fundamentales.
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d)
e)
f)
g)
III.

Derechos humanos y garantías individuales y sociales.
Fundamentación iusnaturalista.
Fundamentación iuspositivista.
Fundamentación historicista.
Historia de los derechos humanos en México.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
IV.

Constitución de Cádiz de 1812.
Constitución de 1814.
Constitución de 1824.
Constitución de 1836.
Constitución de 1857.
Constitución de 1917.
Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano.

a) Derechos individuales (civiles y políticos).
b) Derechos sociales.
c) Derechos de los pueblos o naciones.
V.

Protección de los derechos humanos en México.
a) Protección jurisdiccional.
b) Protección no jurisdiccional.

VI.

Protección internacional de los derechos humanos.
a) Naciones Unidas y los derechos humanos.
b) Sistemas regionales de protección de los derechos humanos.
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